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VV.AA.

Arte antiestrés. 
100 láminas para colorear
8,90€/unidad
Desconecta. Relájate.  
Inspírate. Colorea. 
Colorear no es una actividad 
reservada a los niños, sino un 
escape creativo beneficioso 
para todos. Descubre estas 
láminas con las que podrás 
dar rienda suelta a tu lado 
más creativo y expresar tu 
personalidad.

LAROUSSE

Mi curso de Arte- terapia. Mandalas
14,90€
Los mandalas son 
universales y constituyen 
un excelente apoyo a la 
meditación. Gracias a esta 
obra, no sólo disfrutarás 
pintando mandalas, sino 
que también dominarás 
pronto el arte de dibujarlos 
según tus gustos y tu 
temperamento. Deja volar 
la imaginación.

CATALINA ESTRADA

Fuerza Natural
14,90€
Un espectacular 
nuevo libro de colorear 
diseñado e ilustrado en 
exclusiva por Catalina 
Estrada, estrella de la 
ilustración. “A veces 
siento que tengo dos 
corazones, uno chiquito 
que me acompaña a 
todas partes y al que le 
debo mi vida.

JOHANNA BASFORD

La Navidad de Johanna
13,95€
Los libros para colorear 
se han convertido en una 
clara tendencia. Johanna 
Basford está considerada 
un referente como 
ilustradora de libros de 

colorear para adultos. Delicados ovillos de acebo y hiedra, 
árboles de Navidad cargados de adornos, y montañas de 
regalos exquisitamente envueltos, están esperando cobrar 
vida en este nuevo libro.

Inspírate coloreando
8,95€
Los libros para colorear 
enfocados a adultos 
se han convertido en 
una forma divertida 
de relajarse y liberar 
el estrés. Estos libros 
permiten poner en 
marcha tu imaginación 
y creatividad, potencian 
la concentración.... Una 
terapia beneficiosa para 
la salud. 

ADAM J. KURTZ

Esto es mucho más que un diario
Esto no es (solo) un diario
9,90€/unidad
Ábrelos, llévalos contigo, 
garabatea, apunta, 
reflexiona y reléete. 
Vuelve el autor del best 
seller Esto no es (solo) 
un diario con un nuevo 
libro súper creativo, que 
será el mejor regalo para 
tu creatividad echarle 
inspiración a la vida. 
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